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I. La catalogación etnológica 
 
 

 
 
a. El valor etnológico 
 
 Existe un consenso generalizado acerca de la trascendencia de la dimensión 
social que alcanza el patrimonio histórico y cultural en la actualidad, como 
manifestación de los usos y costumbres, prácticas, creencias y valores de la 
comunidad.  Ésta, que un día contribuyó activamente a la emergencia de 
nuestro patrimonio, hoy ha pasado el testigo a las generaciones posteriores que 
lo recogen, conservan y transforman acorde con sus propios modos de vida. Así 
lo ha refrendado la legislación al respecto en sus diferentes ámbitos, 
internacional, estatal, autonómico y local. 
 
 En esta línea, el artículo 2 de la Convención de la UNESCO para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en París, el 17 de 
octubre de 2003, en su artículo 2, entiende como patrimonio cultural inmaterial 
los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 
transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades 
y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Añadiendo en 
el apartado 2 a los usos sociales como una de las manifestaciones particulares 
de esta faceta del patrimonio. 

 
 Específicamente, con respecto al reconocimiento, protección y fomento de 
los usos sociales que una o varias comunidades pueden tener en un bien 
inmueble, esto es, la declaración por parte de las administraciones competentes 
del valor etnológico del inmueble en cuestión, la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español (LPHE, en adelante), en su Título VI Del 
Patrimonio Etnológico, profundiza en la dimensión social del patrimonio y 
delimita la extensión del concepto de bienes inmuebles de carácter etnográfico. 
De este modo, integran el Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e 
inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la 
cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales 
(Art. 46). Son bienes inmuebles de carácter etnográfico aquellas edificaciones e 
instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos, 
arraigados y trasmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su 
conjunto parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados 
tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos (Art. 47. 1). El valor 
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etnográfico, por ende, protege administrativamente a aquellos conocimientos o 
actividades que procedan de modelos o técnicas tradicionales utilizados por una 
determinada comunidad. En el caso de conocimientos o actividades que se hallen en 
previsible peligro de desaparecer, la Administración competente adoptará las medidas 
oportunas conducentes al estudio y documentación científicos de estos bienes  (Art. 47. 
3). 
 
 En el ámbito autonómico, la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía (LPHA, en adelante), crea la figura del lugar de interés 
etnológico, que permite aplicar el régimen correspondiente a los bienes 
inmuebles a lugares, edificios o instalaciones que merezcan ser objeto de una 
atención especial por constituir en si mismos o albergar en su seno elementos 
constitutivos del Patrimonio etnográfico de Andalucía. Forman parte del 
Patrimonio etnográfico Andaluz los lugares, bienes y actividades que alberguen o 
constituyan formas relevantes de expresión de la cultura y modos de vida propios del 
pueblo andaluz (Art. 61). La declaración de interés etnológico de una o varias 
actividades les confiere preferencia entre las restantes actividades de su misma 
naturaleza a efectos de su conocimiento, protección, difusión y obtención de 
subvenciones y ayudas oficiales a las que pudiera aspirar. Otorgando una especial 
protección a aquellos conocimientos o actividades que estén en peligro de desaparición, 
auspiciando su estudio y difusión, como parte integrante de la identidad andaluza. (Art. 
63) En el caso de la inscripción específica en el catálogo general del Patrimonio 
Histórico (nivel de protección mayor que la general) se tendrán en cuenta los 
valores que se pretende preservar en el planeamiento urbanístico, adoptando las medidas 
necesarias para la protección y potenciación de los mismos (Art. 64).  
 
 Por último, en el escenario local, el Plan Especial Albayzín Sacromonte (julio 
de 2005) que revisa el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI, en 
adelante) de 1990, clasifica al Patrimonio acorde con la anterior normativa 
autonómica, recogiendo expresamente al carácter etnológico como valor 
patrimonial a proteger a través de la figura de los lugares de interés etnológico (p. 
18), los cuales forman parte de la clasificación de bienes inmuebles 
Específicamente Catalogados y Bienes de Interés Cultural (p. 16) 
 
 
b. Protección urbanística 
 
 El inmueble objeto de este informe –la Casa del Aire- no se encuentra en la 
actualidad afectado específicamente por el planeamiento urbanístico, al no estar 
recogido en el Catálogo del PEPRI del Albayzín vigente en ninguno de sus 
niveles de protección. No obstante, sí se encuentra recogido en el nivel B en el 
Catálogo que acompaña la revisión del PEPRI, aprobado inicialmente en julio 
de 2005. 
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c. Protección patrimonial 
 
 En Informe del Instituto Municipal de Rehabilitación del Ayuntamiento de 
Granada (Expte. 395/05), con fecha de 11 de marzo de 2005, con el objeto de la 
Solicitud al Centro de Documentación y Catálogo del IMR de incluir a la Casa 
del Aire en el Registro Municipal de Edificios a Conservar, establece una serie 
de cautelas referidas a la demolición de una edificación catalogada, protegida o 
sujeta a procedimiento dirigido a la catalogación o al establecimiento de un régimen de 
protección integral, en cuyo caso no procede la demolición.  
 
En el apartado técnico del mismo establece:  
1. La preservación de sus rasgos principales, su estructura en planta, su 

volumetría, y; rehabilitación. 
2. El indudable valor histórico a preservar. 
3. Que el inmueble ostenta por su doble carácter de casa de paso y de casa de 

vecindad basada en el modelo de la casa de patio valores etnológicos 
susceptibles de ser tutelados. 

4. Por su valor histórico, arquitectónico y etnológico es susceptible de formar 
parte del PHA y de ser protegido especialmente a través de su inclusión en el 
Catálogo que acompañe la revisión en curso del PEPRI del Albaicín, 
situación ésta que al haber sido contemplada por el equipo redactor, 
instaura una cautela sobre el inmueble, que se une a la de estar incluido en 
un Conjunto Histórico declarado y ser él mismo testimonio de valores 
históricos, arquitectónicos y etnológicos.1 

 
 En cuanto al carácter de la Casa del Aire como elemento integrador dentro de un 
Conjunto Histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC, en adelante), -este 
inmueble está incluido dentro del ámbito del Conjunto Histórico de Granada, 
declarado como tal por Decreto 85/1993, de 29 de junio-, le es de aplicación el 
Artículo 37. 1 de la LPHA, que dice: La demolición de edificios incluidos en 
Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural con arreglo a la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
pero que no hayan sido objeto de declaración o catalogación individual ni 
formen parte del entorno de otros bienes inmuebles, exigirá, así mismo, informe 
favorable de la Consejería de Cultura. Lo que se traduce en una serie de cautelas 
por parte de la Administración competente en materia de tutela del Patrimonio 
Histórico destinadas a evitar la desaparición física de aquellas construcciones 
integrantes del patrimonio histórico que no gocen de un régimen jurídico de 
protección individualizado, acorde con los apdos. 2 y 3 del Art. 1 de la LPHE, 
que distingue entre bienes integrantes del patrimonio histórico y BICs, que son 
aquellos que gozan de una singular protección y tutela. En esta línea, el Art. 15. 
1 de la LPHA referido a la obligación de conservación por los titulares de 

                                                 
1 ANEXO A: Documentación técnica, jurídica y administrativa. Doc. 1, p. 25 Informe de 11 de 
marzo de 2005 del Instituto Municipal de Rehabilitación 
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derechos del inmueble, incluye en el concepto de bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico Andaluz, tanto a los que se hallen catalogados, como a los que no.  
 
 Y con respecto al inmueble como un bien integrante del patrimonio histórico, el 
Art. 1 de la LPHE recoge los criterios para determinar cuándo un inmueble 
puede ser considerado como bien integrante del patrimonio histórico, como una 
enumeración de los rasgos configuradores de la pertenencia de un objeto al 
ámbito del patrimonio histórico, artístico o cultural. Para que el inmueble 
ingrese en alguno de los niveles específicos de protección contemplados en la 
normativa patrimonial, o para asegurar la protección urbanística, se precisa una 
declaración administrativa formal que reconozca tal carácter. En el caso de la 
Casa del Aire, no se ha producido tal declaración individualizada, sino la de 
una agrupación homogénea de construcciones dentro del Conjunto Histórico de 
Granada, lo que puede dar a entender que existe un nivel genérico y residual de 
protección que funciona a modo de cláusula general, en la que se integran todos 
los bienes de características históricas, artísticas o culturales, siempre que 
conforme al Art. 2. 1 presenten algún tipo de interés: artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico 
para la Comunidad Autónoma. 
 
 En otro Informe de 26 de septiembre de la Delegación Provincial de Granada 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con motivo de la visita de 
inspección técnica realizada el 29 de junio de 2005, se destaca que en el 
momento de redacción de dicho documento, el edificio no estaba incluido en 
ningún instrumento de catalogación urbanística de los que afectan la Zona Homogénea 
“Albayzín” del Conjunto Histórico de Granada. No obstante, está recogido en la 
documentación que se está redactando para la modificación del Plan Especial Albaicín 
como Nivel B. Además se reconoce el carácter de “casa de paso”, recomendando 
que el edificio sea incluido en el Catálogo que durante la redacción del 
documento se estaba revisando del Plan Especial Albaicín, con un nivel A2, el 
dedicado a la protección con claro interés arquitectónico. Esta apreciación también 
queda justificada por el valor patrimonial etnológico, además de histórico y 
arquitectónico, en base a los Arts. 1. 2 de la LPHE y 2. 1 de la LPHA. Cierra el 
Informe una exigencia de la Consejería de Cultura del nivel de protección A2, 
cuando se concluya la redacción del Plan Especial Albayzín Sacromonte en 
cuyo Catálogo se incluirá a la Casa del Aire.2  
 
 
d. La vecindad de la Casa del Aire y la conservación del patrimonio 
 
 Las personas que viven en la Casa del Aire lo hacen en régimen de alquiler, 
tanto quienes llevan más tiempo en ella, como las que la habitan desde más 
recientemente. Dato bastante general teniendo en cuenta que el vecindario del 
Albayzín está compuesto en gran medida por personas arrendatarias, muchas 

                                                 
2 Anexo A: Documentación técnica, jurídica y administrativa; Doc. 2; p. 31: Informe de 26 de 
septiembre de 2005 de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura. 
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“renta antigua” –como se les conoce- y otras tantas ya enmarcadas en la 
normativa vigente sobre arrendamientos urbanos. Unas y otras han de hacer 
frente a una serie de obligaciones, no siempre recogidas en el correspondiente 
marco normativo.  
 
 A continuación, se exponen una serie de prácticas desarrolladas por las 
vecinas de la Casa del Aire en los terrenos técnico, administrativo y jurídico que 
dan fe de lo anteriormente expuesto y les convierten en un magnífico ejemplo 
de personas que se sienten responsables de la transmisión acrecentada de 
nuestro patrimonio a las generaciones futuras, para que puedan disfrutar del 
mismo sin desigualdades históricas específicas de origen socioeconómico o 
territorial, tal y como insta el último párrafo del Preámbulo de la LPHA: 
 
 
Algunos ejemplos de anomalías de la propiedad que han ido subsanando las 
vecinas de la Casa del Aire: 
 
i. Conductas fraudulentas de la propiedad3:  

o Costo de las obras de mantenimiento a cargo de las vecinas del 
inmueble entre mayo de 1997 y diciembre de 1999, tal y como reflejan 
los recibos de alquiler de ese período en los que se incluye una cuantía 
proporcional referente a estas obras. A partir de entonces, el gasto de 
las obras no viene reflejado expresamente, pero sí un aumento de 6€ en 
el alquiler (cuota que se corresponde con el cobro de las obras) 

o Denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 7 de Granada, de 13 de 
junio de 2006, sobre algunas irregularidades de Edivara S.L. – Grupo 
Sol, a las que tuvieron que hacer frente económicamente las vecinas 
para que no se les cortara el suministro de luz: como la ausencia de 
cambio en la titularidad del suministro de luz, pues los recibos seguían 
llegando los recibos a nombre del penúltimo propietario; no atender a 
las solicitudes de pago de alquiler y luz realizadas por las vecinas, 
impago de los recibos de luz a la compañía suministradora de luz. 

o Notificaciones no fehacientes a la vecindad de las sucesivas 
compraventas del inmueble:  

- El 15 de junio de 2004 las vecinas reciben por debajo de sus 
puertas la compra de la Casa del Aire por Arrendamientos 
Puertas Elvira S.L. 

- El 28 de septiembre de 2005 las vecinas conocen tres meses 
después de haberse realizado la compraventa por Edivara S.L., a 
través de una hoja pegada en la puerta del edificio) y sin ningún 
tipo de firma –únicamente: LA PROPIEDAD- anunciando que el 
próximo 3 de octubre de 2005, se cambiaría la cerradura en ambos 
portales por motivos de seguridad en el edificio y que pasaran a 

                                                 
3 Anexo A: Documentación técnica, jurídica y administrativa; Doc. 3; p. 33: Conductas 
fraudulentas de la propiedad. 
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recoger las nuevas llaves, junto a la liquidación de los pagos 
pendientes. 

 
ii. Incumplimientos por la propiedad de la obligación de conservación del 

inmueble4: Como la recientísima reparación del bajante del desagüe por 
las propias vecinas ante la inoperatividad de la actual propiedad, tal y 
como reflejan los documentos de 9 de junio de 2006, en los que se 
comunica al Servicio de Intervención en la Edificación y Usos del Suelo y 
al Jefe de Sección de Disciplina Urbanística de la aparición de problemas 
urgentes en el bajante de los desagües y de la imposibilidad de contactar 
con la empresa propietaria, teniendo que recurrir a un fontanero, y; a 
Edivara S.L. – Grupo Sol de que ellas mismas han procedido a la 
reparación de los daños, contratando un fontanero, tras haber intentado 
contactar sin éxito con la empresa propietaria.5  

 
 
Creciente interés demostrado por las vecinas de la Casa del Aire en la 
conservación del edificio: 
 
i. Reconocimiento de los niveles de protección adecuados del inmueble6: 

o Solicitud de 25 de enero de 2005 de recatalogación del inmueble a la 
Oficina Técnica del Albaicín. 

o Solicitud de 9 de febrero de 2005 al Centro de Documentación y 
Catálogo del IMR de incluir a la Casa del Aire en el “Registro 
Municipal de Edificios a Conservar. 

o Tercer informe de ADOBE (8 de marzo de 2005): Informe 
Contradictorio de Ruina. 

o El resultado es el informe del IMR de 11 de marzo de 2005 
anteriormente comentado, sobre el valor histórico y catalogación del 
inmueble conocido como “Casa del Aire” (Expte. 395/05) 

o Presentación (20 de diciembre de 2005) de las alegaciones relativas a la 
Casa del Aire en el Documento de Aprobación Inicial del PEPRI 
Albaicín-Sacromonte, por las que se solicita el cambio del nivel de 
catalogación del inmueble de B a A2 y la incorporación al catálogo de 
algunos elementos de interés. 

 
ii. Contra las presiones para abandonar la casa, la dejadez de la misma ante 

las obras pertinentes y por la conservación de la posesión del inmueble 

                                                 
4 Anexo A: Documentación técnica, jurídica y administrativa; Doc. 4; p. 37; Incumplimientos por 
la propiedad de la obligación de conservación del inmueble. 
5 La protección de los bienes corre a cargo tanto de los poderes públicos (Art. 35. 3 Ley 16/1985, 
de PHE), como de los propietarios o los titulares de derechos reales (Art. 36 Ley 16/1985, de 
PHE) 
6 Anexo A: Documentación técnica, jurídica y administrativa; Doc. 5; p. 39; Interés en el 
reconocimiento de los niveles de protección adecuados del inmueble. 
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las vecinas inician un proceso de denuncia pública y legal a través de 
todos los medios legales y técnicos que tienen a su alcance7: 
o Primer informe de ADOBE de 19 de noviembre de 2004, en el que se 

considera que las “medidas inmediatas de seguridad” decretadas por 
la Unidad de Gestión y Servicios Técnicos del Ayto. no obligan al 
desalojo del edificio. 

o Carta de 23 de noviembre de 2004 de las vecinas presentada en el Área 
de Urbanismo solicitando el mantenimiento y las reparaciones del 
inmueble a cargo de la propiedad y la rehabilitación del mismo, 
partiendo eso sí de su estabilidad y el derecho a compra de sus 
viviendas. 

o A lo que el IMR, ITE deniega la declaración de ruina y posterior 
demolición. Además, insta a la propiedad a actuar de forma urgente, en 
un plazo máximo de 72 horas, tomando las medidas inmediatas de 
seguridad por el peligro existente para las personas y las cosas de 
desplome súbito de los elementos de la fachada.  

o Un segundo informe de ADOBE, con fecha de 10 de enero de 2005 
sobre los documentos presentados por Arrendamientos Puerta Elvira 
S.L. Se acusa falta de objetividad de la propiedad, de concreción en la 
ITE o de disparidad con los informes municipales vinculantes (Unidad 
de Gestión y Servicios Técnicos del Ayto. de 25 de octubre de 2004, y; 
IMR -ITE de 2 de noviembre de 2004) 

o Y tercer informe de ADOBE de 8 de marzo de 2005 por el que se solicita 
al Ayto. la desestimación de la declaración de Ruina Urbanística 
solicitada por la propiedad. A lo que el Servicio de intervención en la 
Edificación y Usos del Suelo, Sección de Disciplina Urbanística, 
responde negando la necesidad del desalojo de las vecinas y dicta 
medidas inmediatas (11 de marzo de 2005)  

 
 
Creciente interés demostrado por las vecinas de la Casa del Aire en la 
conservación del patrimonio del Albayzín (no sólo de sus viviendas):  
 
i. Denuncias y reivindicaciones por posibles irregularidades urbanísticas y 

patrimoniales8: Instancia de 18 de marzo de 1992 al Ayto. de reclamación 
contra obras colindantes, en c/ Beteta, 18 y c/ Zenete, 5, a lo que la Sección 
Disciplina Urbana responde la afirmación del orden urbanístico perturbado 
en sendos lugares, iniciando procedimiento sancionador contra el promotor 
de las obras. 

 

                                                 
7 Anexo A: Documentación técnica, jurídica y administrativa; Doc. 6; p. 52; Interés en la 
conservación de la posesión del inmueble. 
8 Anexo A: Documentación técnica, jurídica y administrativa; Doc. 7; p. 57; Denuncias y 
reivindicaciones por posibles irregularidades urbanísticas y patrimoniales. 



Catalogación Etnológica de  GEA La Corrala 
La Casa del Aire 

 11 

ii. Creación de la “Asociación Vecinal por la Defensa y Conservación de la 
Casa del   Aire y del Albayzín”, con asiento registral en la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía9. 

 

                                                 
9 Anexo A: Documentación técnica, jurídica y administrativa; Doc. 8; p. 61; Creación de la 
“Asociación Vecinal por la Defensa y Conservación de la Casa del Aire y del Albayzín”. 
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II.  Contextualización histórica del barrio 
 
 
 
 
 La Casa del Aire se encuentra situada entre el nº 20 de la cuesta Beteta y el nº 
7 de la calle Zenete. Pertenece al distrito Elvira-Zenete dentro del histórico 
barrio del Albayzín según el Plan Especial  Albayzín y Sacromonte de 2005, que 
revisa al PEPRI 1990. Este barrio fue catalogado como Patrimonio de la 
Humanidad en el año 1994 junto a la Alambra y el Generalife y se define como 
uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Como apunte histórico cabe decir 
que su fundación parece remontarse a los tiempos íberos y romanos, siendo 
sede de la ciudad musulmana con un momento de esplendor en la monarquía 
zirí y nazarí. El episodio de la reconquista con la consecuente expulsión de la 
población morisca sumió al barrio en una época de decadencia, al menos en 
cuanto a lo que en demografía, dejadez y consecuente degradación del barrio se 
refiere10.  
 

 
  Mapa recogido del Plan Especial Albayzín Sacromonte, julio de 2005 
 
 Acercándonos ya a nuestros tiempos, en la primera mitad del Siglo XX se 
producen en la ciudad de Granada una serie de cambios urbanísticos, lo que se 

                                                 
10 BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel (2002). Granada: historia urbana. Granada. Comares. 

Casa del Aire 
Beteta 20-Zenete 7 
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ha venido denominando “Los ensanches”, construyéndose nuevas y amplias 
avenidas en la zona céntrica de la ciudad, justo a la bajada del Albayzín y 
nuevas construcciones destinadas a la población con mayor poder adquisitivo. 
Estas nuevas construcciones desplazaron a la población con menos recursos al 
Albayzín, compuesto principalmente por viviendas de pequeñas dimensiones y 
que no disponían de las comodidades del centro, tanto por la difícil 
accesibilidad de las calles como por los problemas de distribución de agua 
corriente, antigüedad de las edificaciones, etc. 
 
 Los principales tipos de viviendas en el Albayzín a mediados del Siglo XX11, 
eran las siguientes: las más recientes, que tendrían unos 80 o 90 años, eran casas 
de una o dos plantas elaboradas por muy modestos materiales donde se entraba 
desde la calle o un huertecillo. El contraste lo protagonizaban los magníficos 
Palacios y Cármenes frente a las casas de vecinos, con pequeños habitáculos 
donde residían las diferentes familias alrededor de un patio común. 
 
 Las actividades económicas del barrio por esta época se centraban en la 
construcción de toda la trama urbanística que se estaba llevando a cabo en la 
ciudad, los talleres de artesanos y el pequeño comercio. Estas dos últimas 
dedicaciones atendían principalmente las demandas y necesidades del barrio 
que realizaban sus compras en estos comercios. Así, la población del barrio se 
caracterizaba por su homogeneidad en cuanto a niveles socioeconómicos y 
educativos, con pocos recursos económicos y bajos niveles educativos. 
 
 Al mismo tiempo y como consecuencia de lo anterior, junto al deterioro de 
las viviendas se encontraba la dejadez por parte de las instituciones públicas en 
cuanto a lo que servicios básicos se refiere. 
 
 En este contexto, a partir de los años 50 y principalmente entre los 60-80 se 
produjo un éxodo masivo de las gentes del barrio, con una tendencia al 
descenso de la población que actualmente aún no ha parado, aunque ha 
disminuido. Mientras en 1970 la población del Albayzín era de 23.395 
habitantes, en 1987 descendió a 11.810 y ya en el año 2000 la población no era 
más de 8.99712. La población que se marchó del Albayzín en estos años era 
principalmente personas jóvenes, nuevos matrimonios que se mudaban a los 
pisos baratos que se estaban construyendo en la Granada que se expandía hacia 
la Vega, en busca de un mayor estatus y comodidades, coincidiendo con la 
época del despegue económico en España y el inicio de la sociedad de 
consumo13. 
 

                                                 
11 JIMÉNEZ NÚÑEZ, ALFREDO (1999) El albayzín de Granada: La vida de un barrio. Sevilla. 
Guadalquivir. 
12 DE PABLOS, JUAN CARLOS (2005) El albayzín en la encrucijada. Granada. Universidad de 
Granada 
13 Atlas social de la ciudad de Granada (1991) Granada Caja general de ahorros y Monte de piedad 
de Granada 
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 Así llegamos a las estadísticas del barrio en 1998, donde encontramos entre 
el 20% y el 25% de las viviendas vacías, una población envejecida y feminizada 
con aproximadamente mil mujeres más que hombres, una tasa de analfabetismo 
del 6%, un 30% sin estudios y un 63% que no ha superado el tercer grado, un 
paro del 28,5% (siendo la tasa más alta de la ciudad) y un 66% de la población 
perteneciente a la clase trabajadora14. Paralelamente a todo este proceso, el 
Albayzín de la primera mitad de siglo resultaba atractivo para un recién nacido 
turismo moderno que buscaba en él visiones orientalistas propias del 
romanticismo, o el tipismo y folclorismo más castizo, pero no así en cuanto a su 
valor puramente arquitectónico e histórico. Habría que esperar a ser declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1994, para suscitar el mismo interés que 
despertaban ya desde hacía varias décadas la Alhambra y el Generalife.  
 
 La declaración como Patrimonio de la Humanidad del Albayzín supone un 
cambio significativo en el barrio. Emergen dos Albaicines, por una parte el 
Albayzín valorado desde el punto de vista histórico artístico, y por otro el 
Albayzín degradado y derruido, de las características previamente 
mencionadas. En esta situación, la revalorización del barrio se manifiesta a 
través de diferentes programas de Rehabilitación y nuevas construcciones 
enfocadas a una población con mayores recursos económicos en el barrio, como 
los Cármenes de San Miguel, que traen a una población con mayor estatus 
socio-económico. Previamente, la estructura comercial del barrio ya estaba 
cambiando, empezando a partir del éxodo de los años 60, sustituyendo los 
comercios destinados a las necesidades básicas de la población residente por 
comercios destinados a satisfacer las demandas de un turismo cada vez 
mayor15. La inversión en estructuras económicas enfocadas al turismo y en la 
rehabilitación de edificios ha derivado en la potenciación de la brecha 
económica de las vecinas del Albayzín, ya que el barrio se ha caracterizado por 
una importante parte de la población que vivía en régimen de alquiler, y la 
rehabilitación de estas viviendas ha llevado a una revalorización económica que 
la población tradicional no se puede permitir pagar. 
 
 De esta manera se ha llegado a hablar de tres Albaicines: el de la población 
de los nuevos edificios de lujo como los Cármenes de San Miguel, el de las casas 
rehabilitadas con todas las comodidades y el de las casas antiguas, donde vive 
principalmente la población envejecida con escasos recursos y deficiencias 
importantes en las viviendas, que en ocasiones son dejadas a conciencia por las 
propietarias esperando su degradación total con objeto de optimizar su 
rentabilidad económica. 
 
 Sin embargo, con el éxodo de la población tradicional del Albayzín se 
produce también la pérdida de saberes, usos y costumbres que forman parte del 
Patrimonio cultural del barrio. Las mismas gentes que se han criado en el 
Albayzín nos relatan las prácticas sociales que se llevaban a cabo antes de todos 

                                                 
14  Ibidem. JIMÉNEZ NÚÑEZ 1999 
15 Plan Especial de Protección y Reforma Interior Albayzín y Sacromonte, julio de 2005  
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estos cambios y cómo estas prácticas también han ido cambiando, o más bien se 
han ido perdiendo al igual que se pierden las edificaciones.  
 
 Las personas entrevistadas nos hablan de relaciones vecinales intensas, con 
un uso espacio-temporal del barrio completamente distinto16. La gente del 
barrio se conocía entre sí, y si no tenían una relación estrecha, al menos se 
identificaban como albaicineras. Era común pasar el rato en casa de la vecina, y 
se organizaban fiestas, celebraciones, talleres, etc. en los tiempos de ocio y en 
los espacios comunes de las viviendas o en las plazas, que se convertían así en 
espacios sociales de primer orden17. 
 
 La tendencia a construcciones unifamiliares, con estructuras cada vez más 
independientes, junto a la heterogeneidad de la población que se plasma en un 
desconocimiento del vecindario entre sí y añadido a la gran cantidad de nueva 
población sin raíz previa alguna en el barrio, ha llevado a la práctica 
desaparición de este tipo de relaciones sociales. Desaparecidos los espacios 
comunes que podían facilitar el reforzamiento del tejido social del barrio, 
quedan las instituciones sociales, como Centros Cívicos, Centros de Día, 
escuelas de adultos o la Biblioteca Municipal, que podrían hacer estas 
funciones. No obstante, estos lugares no siempre son accesibles, tanto por 
cercanía, teniendo en cuenta la accidentada estructura del Albayzín, como por 
disponibilidad. 
 
 Pese a todo esto, aún quedan lugares en el Albayzín que además de 
mantener la estructura arquitéctónica tradicional por la que se considera 
Patrimonio de la Humanidad al Albayzín, mantienen prácticas sociales y 
costumbres que aun no han caído en el olvido. 
 

                                                 
16 Anexo B: Entrevistas. Doc. 1 y 2 pp. 63-66 
17 Anexo B: Entrevistas. Doc. 3, 4 y 5 pp. 67-69 
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III.  La Casa del Aire: la última de las “casas de paso” 
 
 
 
 
 El inmueble al que hace referencia todo este informe se denomina 
popularmente como la “Casa del Aire”. Indagando sobre el origen de este 
nombre se detectan dos razones que fundamentan tal denominación: una que 
afirma que se refiere a las fuertes corrientes que se establecen en su parte 
superior, dada su situación privilegiada y el hecho de que el viento no 
encuentra obstáculos previos que minimicen sus efectos; la otra razón está 
relacionado con sus características arquitectónicas y el hecho de estar 
construida “sobre aire”, es decir, sobre un espacio que durante muchos años fue 
de tránsito público, tomando la denominación arquitectónica de “cuerpos 
volados”18. 
 
 Concretamente, esta edificación se sitúa colgada entre dos cotas, que 
coinciden la inferior con la Cuesta de Beteta, y la superior con la Calle Zenete. 
La estructura viaria del sector urbano en que se enclava se adapta a la 
topografía del lugar, disponiendo el sistema viario adaptándose a las curvas de 
nivel. Esta disposición de las calles en sentido longitudinal a la vertiente de la 
colina se realiza obviando las conexiones transversales, lo que tiene una 
importancia notable en la definición morfológica del inmueble. 
 
 Según el arquitecto Carlos Jerez Mir19, sus orígenes se remontan al siglo 
XVII. Sin embargo, se han sucedido una serie de ampliaciones principalmente 
durante el siglo XIX. Lo testimonian el empleo de columnas toscazas en el patio 
peristilazo situado en la cota inferior, cuyo gálibo y módulo responden a 
prototipos difundidos por la tratadística arquitectónica y los libros de modelos 
de finales de siglo XVII y a lo largo del XVIII. Sin embargo, la columna tocaza 
del patio superior, obedece a modelos más tardíos, pudiendo corresponderse 
con las ampliaciones del siglo XIX20. 
 
 La “Casa del Aire” se puede clasificar, en cuanto a su tipología 
arquitectónica, según el tipo de casa de vecindad, con servidumbre de paso que 
atraviesa sus distintos cuerpos edificados y pone en comunicación las dos vías 
que discurren paralelas a las cotas de nivel de la colina en la que se emplaza. 
Esta tipología de edificación denominada “casa de paso” fue frecuente en el 

                                                 
18 Vecin*s de la Casa del Aire, ¿Qué pasa con la Casa del Aire?, consultado en: 
http://209.85.135.104/search?q=cache:53cwK3fz_7gJ:estrecho.indymedia.org/newswire/displa
y/12419/index.php+%22casas+de+paso%22+albayzin&hl=es&ct=clnk&cd=3&gl=es [última 
consulta: 10/7/07]. 
19 Ibidem JEREZ MIR, 1996, p. 298. 
20 Vecin*s de la Casa del Aire. Alegaciones relativas al inmueble sito en c/ Beteta 20- c/ Zenete 7 
(“Casa del Aire”). 2005. 
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sector de la ladera del Zenete, para facilitar el paso transversal desde la rasante 
de la calle Elvira hasta las cotas superiores de la colina. Se trata de un inmueble 
definido a partir de una secuencia de patios situados a diferentes niveles, 
salvados por escaleras y gradas que vertebra la ordenación y planificación 
interior de espacios21. Una de las muestras de la relevancia histórica y cultural 
para el barrio de este tipo de edificación es el nombre con el que también se 
conoce a la Cuesta de Beteta, la “calle del Paso”. Este segundo nombre le viene 
por su carácter de tránsito dado que servía de conexión entre dos casas de paso 
–de Elvira a Beteta y de Beteta a Zenete.  
 
 Algunas de las vecinas actuales llegaron en la década de los ochenta. En un 
recuento aproximado de las moradoras se observa que tres de las viviendas 
llevan habitadas desde 1980, dos desde 1986, tres desde 1989 y cuatro desde 
1990. Hay que tener en cuenta que ha habido cambios de vivienda internos, 
como por ejemplo moradoras que han pasado por más de una de las viviendas 
de ambas partes del inmueble. Así pues, se observan que la antigüedad de las 
inquilinas actuales es oscilante: unas desde hace 27 años –con contrato 
indefinido-, otras desde hace 17 años –contratos de 10 años, hasta el 2010-, otras 
con contratos de 5 años y otras con contrato verbal. 
 
 
a) Descripción arquitectónica del inmueble 

 
 Uno de los principales problemas hallados a la hora de construir en 
territorios caracterizados por una pendiente abrupta que genera calles que 
toman las líneas de cota de gran longitud, junto a calles transversales que 
salvan el desnivel, es precisamente el de la accesibilidad. Las “permeabilidades 
ocultas” 22, es decir, lugares interiores a la manzana que conectan viviendas a 
calles longitudinales paralelas, suponen mecanismos automáticos que el barrio 
ha ido generando a través de las intrusiones que a lo largo del tiempo han ido 
constituyendo las edificaciones existentes. Esto permite no tanto un uso público 
de estas permeabilidades cuando una solución de accesibilidad a los residentes 
de dichas viviendas. Esta conexión de los lugares comunes de distribución 
interior de las viviendas –patios o zaguanes-, no son una solución prospectiva, 
pero su detección y potenciación puede dar una respuesta parcial al problema. 
El caso de la casa de paso que estuvo situada en calle Elvira es el más notorio y 
público de esta respuesta, a la que debe su nombre.  
 
 La Casa del Aire ocupa un terrero amplio entre dos calles; presenta un 
exterior con dos fachadas, situadas cada una a distinto nivel. Son fachadas 
colmadas de gran sencillez arquitectónica, donde la austeridad se impone frente 
a lo decorativo. El encalado blanco, típico en las casas andaluzas, ayuda a dar el 
sentido austero y de sencillez constructiva en la visión exterior del edificio. 
                                                 
21 Ibidem Vecin*s de la Casa del Aire 2005. 
22 CINÁ, Giuseppe y JEREZ MIR, Carlos [eds.] (2006) Proyectar en el centro histórico: propuestas 
para el Albaicín de Granada. Granada. Universidad de Granada, p. 29. 
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Ambas fachadas presentan amplios ventanales que corresponderían a las 
diferentes viviendas, para la iluminación y ventilación de estas. La fachada que 
se encuentra en el nivel inferior, además, alterna ventanales con balconadas, 
probablemente para poder disfrutar más de cerca la belleza del paisaje que se 
les ofrece. 
 
 El edificio se sostiene mediante un sistema de vigas de madera, que han sido 
rehabilitadas recientemente para el uso común del la casa –no obstante se 
observa como también se sostiene por medio de soportes metálicos en puntos 
concretos del inmueble. 
 
 Su interior queda claramente definido en dos alas, cada una a distinto nivel 
y que se comunica por el camino de paso, mediante escaleras y dos patios o 
zaguanes a cada extremo de la misma, de los cuales el inferior –correspondiente 
a la parte de Beteta- alberga un aljibe. Como elemento de cierre de espacios, en 
el interior presenta muros de albañilería, simples, encalados y exentos de 
decoración. Como soportes se ven columnas toscanas que dan esbeltez y 
dinamismo en el espacio interior. Son columnas lisas, con basa, fuste y capitel. 
La columna se emplea como elemento constructivo sustentante, aunque a veces 
puede tener una función decorativa. 
 
 La casa presenta una útil organización espacial, en el que las viviendas se 
disponen interior y exteriormente. La existencia de dos patios interiores crea un 
espacio diáfano y de ventilación en el interior para las viviendas. 
 
 En cuanto a la decoración interior, es escasa aunque rica en valor estético 
llena de coloridos. La decoración se centra principalmente en azulejos 
ornamentados de tipos geométricos y florales con una rica combinación de 
colores23. Vemos azulejos que decoran las entradas a las viviendas, y entradas 
principales, en los huecos de escalera…Se ornamentan con gran variación 
temática de tipo geométrico y diseños simétricos enriquecidos por el color. 
 
 También se observan restos de pinturas al fresco en techos y paredes, pero 
que han quedado muy desgastadas por el paso del tiempo. Elementos de tipos 
florales con influencia de decoración de tipo burgués de finales del siglo XVIII 
de orientación rococó. Alguna presencia de decoración vemos también en las 
vigas de madera, creando molduras ondulantes en algunos de sus extremos. 
 
 Decir que todo el espacio interior de la casa se comunica con el exterior por 
medio de grandes y pequeños ventanales que dan mayor iluminación y entrada 
de aire por todos sus rincones, recibiendo así su conocido nombre como “Casa 
del Aire”, y que nos dejan ver las maravillosas vistas que posee la casa. 
 
 
  
                                                 
23 Anexo C: .Actividades; p. 70 
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 Resulta sugerente a la hora de considerar el valor arquitectónico de este tipo 
de edificaciones y su papel en el barrio, que aparezca citado en diversos 
documentos que se refieren a la arquitectura de Granada –como los elaborados 
por Carlos Jerez Mir24, Jose Miguel Castillo Higueras, Adriana Bisquert, Juan 
López Jaen, etc.-, siendo visualizada en muchos de ellos como uno de los 
elementos singularizados y representativos del urbanismo de Granada –más 
concretamente del Albaicín-. Otros escritores como Enrique Villar Yebra25 
también muestran la importancia representativa de esta tipología de edificio 
dentro del contexto arquitectónico en que se enmarca. 
 
 
b) Usos tradicionales y actuales de la casa 

 
 Hasta el siglo XIX, en la mayoría de las calles de las ciudades ocurría lo que 
aún hoy acontece en ciertas zonas del Albayzín, donde la calle, aunque cumpla 
una función importante como lugar de paso, es también considerada como la 
antesala común y pública de todos los edificios privados que en ella se dan, 
como si se tratase de un apéndice de la casa. El aumento incesante del parque 
de vehículos y las a menudo insensatas medidas adoptadas para facilitar la 
circulación fluida de los mismos, han traído como consecuencia el neto 
predominio de la función de paso sobre otras funciones no menos vitales de la 
calle, con lo cual el espacio viario se dejó de adscribir conceptualmente a los 
edificios de sus márgenes y se consideró como parte de una única red viaria que 
engloba y abarca todas las calles de una ciudad. 
 
 En el salto de la adscripción local del espacio destinado a la calle a su 
concepción abstracta e integración en una red general, se produjo una enorme 
pérdida de funciones. Si la calle se considerara en serio como espacio público 
localizado y no como mera parte de una red viaria general, ésta, además de ser 
un lugar para transitar y comprar –únicas funciones que hoy reciben la atención 
de los llamados especialistas, precisamente por el papel que ambas juegan en la 
economía-, sería también un lugar de estar, hablar, observar, aprender, vagar, 
donde sentarse, encontrarse, desahogarse, airearse y recrearse. 
 
 Así pues, el uso de las casas de paso no respondía únicamente a una 
estrategia arquitectónica que solventara el problema de accesibilidad entre vías 
dispuestas en una pendiente pronunciada. También servía como forma de 
estrechar los vínculos de vecindad, a través de la conversión de los espacios 
donde se confundía lo público y lo privado, en lugares para el uso compartido 
por parte de los habitantes del barrio. 
 
 En la actualidad, las dinámicas urbanas se orientan hacia un progresivo 
individualismo unifamiliar –mediante la construcción de adosados con jardín y 

                                                 
24 JEREZ MIR, Carlos (1996) Guía de arquitectura de Granada. Sevilla. Junta de Andalucía, 
Consejería de Cultura, p. 298. 
25 VILLAR YEBRA, Enrique (1989) El casco antiguo de Granada. Granada. Albaida, p. 64. 
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garaje propio- y un turismo exacerbado. Esto provoca la pérdida de elementos 
patrimoniales, tanto de índole material –inmuebles, espacios públicos, etc.- 
como de índole inmaterial –la transformación de los hábitos, la composición de 
la población, etc-. Parte de este proceso de transformación, que en el caso del 
Albayzín se dirige a la creación de un barrio-museo, pintoresco y atractivo para 
los ojos del foráneo-, es el cambio del sector comercial y artesanal, en un 
principio dirigido hacia las habitantes del lugar y ahora, cada vez más, de cara a 
los visitantes temporales del barrio. Es decir, el barrio ya no se orienta 
principalmente a satisfacer las necesidades de sus moradores sino que se 
proyecta hacia la figura del turista, en teoría más rentable que las propias 
vecinas. Otra de las transformaciones que han afectado al barrio en los últimos 
años hace referencia a las formas de ocio y esparcimiento. El Albayzín es un 
lugar de paseo, donde tomar tapas y salir por la noche –especialmente  a lo 
largo de la calle Elvira-. En la parte alta del barrio todavía resisten algunas 
festividades más vecinales –cruces, fiestas del barrio, etc.   
 
 Como respuesta a estos cambios que suponen supeditar la importancia del 
patrimonio histórico y cultural a la explotación económica de una tradición 
reinventada, aparece la Casa del Aire como forma de resistencia a los procesos 
especulativos, de recuperación de usos tradicionales de los espacios, de 
revitalización de las relaciones vecinales y de fortalecimiento de las redes de 
apoyo. 
 
 Cuando se hablaba anteriormente de los usos que se le daban a las casas de 
paso, se indicaba que además de ser una solución arquitectónica para el 
problema de accesibilidad entre dos vías con un importante desnivel, se 
utilizaba también como lugar de encuentro entre la vecindad, donde los patios 
y zaguanes se convertían en improvisados comedores colectivos en los cuales 
tenían lugar la celebración de diversos tipos de festividad –de carácter más 
general como las navidades o el San Juan o de carácter más particular como 
cumpleaños o comuniones. En este sentido, desde hace ya unos cuantos años, 
las vecinas y vecinos de la Casa del Aire llevan recuperando estos usos 
populares de los espacios que se difuminan entre lo público y lo privado. En 
esta línea, la LPHA afirma que: 

Art. 27.6 Podrán catalogarse como lugares de interés etnológico aquellos parajes 
naturales, construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y 
actividades tradicionales del pueblo andaluz, que merezcan ser preservados por su 
valor etnológico. 

 
 Sin embargo, además de utilizar estos espacios para fiestas particulares que 
se abrían al resto de las moradoras, se empezaron a realizar actividades de 
carácter socio-cultural –unas más lúdicas y otras con trasfondo más formativo, 
como veremos a continuación- enfocadas, principalmente, a las propias vecinas 
y vecinos del barrio.  
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 Entre los nuevos usos que se le están dando a la Casa del Aire cabe 
distinguir entre los siguientes grupos de actividades: de carácter social y 
cultural; de carácter formativo y de conocimiento del entorno; recuperación de 
oficios; fiestas populares; y actividades en defensa de la Casa del Aire y del 
barrio. Concretamente se pueden destacar las actividades de carácter socio-
cultural e informativo en las que se crea un espacio de encuentro y diálogo 
como la proyección de vídeos y documentales de temática urbanística. También 
se han llevado a cabo una exposición de fotografías antiguas del barrio, un 
bingo, el Teatro “Terapia o fuga” –acto que aún siendo realizado fuera de la 
casa sirvió para recaudar fondos para la defensa judicial y mantenimiento de 
los edificios-, una charla informativa en Plaza Liñán, la presentación del libro 
“El cielo está enladrillado”, la participación en jornadas “Hacia una forma de 
habitar sostenible”, organizadas por el Foro de Experiencias de Autogestión, en 
el salón de actos de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, una 
comida popular en Zenete, una merienda y rifa de cesta de productos de las 
vecinas. Entre los talleres que se llevan a cabo cabe destacar algunos muy 
tradicionales como el de flamenco y el de panadería, y otros que responden a 
nuevas demandas sociales como el de masaje26. 
 
 El proceso de organización de este tipo de actividades, focalizado a través 
de la comunidad de vecinos –actualmente constituidos en Asociación por la 
Defensa de la Casa del Aire y del barrio del Albayzín-, ha ido gestando un tipo 
de relación de vecindad que anteriormente estaba un poco distorsionada. El 
contacto casi diario, las reuniones y el trabajo conjunto fueron no sólo 
revitalizando las relaciones sino también creando y fortaleciendo redes de 
apoyo entre la vecindad. 
 
 Antes de finalizar con este apartado, se debe insistir en que el patrimonio 
histórico y cultural no consiste únicamente en una serie de edificaciones y 
fiestas populares, sino que lo que hacen especial a esos lugares son las propias 
habitantes del barrio, las personas que dotan de carácter y significado cultural 
al entorno. 

                                                 
26 Ver Anexo E: Documentación gráfica, pp. 75 y ss.  
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IV.  Solicitud del reconocimiento del Interés Etnológico 
del inmueble 

 
 
 
 
 Según lo visto a lo largo del documento, los puntos de interés por lo que 
destaca no sólo la casa sino también el tipo de vecindad que en ella habita, se 
pueden estructurar de la siguiente manera27: 
 

a) Desde el punto de vista histórico: constituye uno de los pocos ejemplos de 
una tipología edilicia que tuvo una enorme trascendencia en la 
morfología del barrio del Zenete –como atestigua aún hoy día la 
toponimia: calle Casa de Paso; calle Cobertizo de Gadeo, etc. Presenta un 
indudable valor histórico, por ser testimonio de un modo característico 
de ocupación de la ladera o de la colina del Albaicín, a base de grandes 
manzanas con edificaciones atravesadas por pasos transversales a las 
cotas de nivel y al sistema viario principal. Son testigos de una tipología 
con origen en la morfología urbana y en tipologías arquitectónicas que se 
remontan a la baja edad media, es decir a la ciudad preindustrial 
musulmana –lo que constituye uno de de los motivos por los que 
Granada cuenta con un Conjunto Histórico declarado como Bien de 
interés Cultural y la inclusión del barrio del Albaicín en la Lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO-. Incluso las transformaciones de los 
edificios primitivos producidas al hilo de los procesos de transformación 
de la ciudad durante el siglo XIX y principios del XX, constituyen 
también valores históricos a preservar vinculados al horizonte del 
alojamiento popular. 

 
b) Desde el punto de vista arquitectónico: Presenta unas características 

morfológicas y tipológicas de gran interés arquitectónico para la 
comprensión de la arquitectura vernácula granadina, ya que se trata de 
un tipo de edificación en el que se aúnan los modelos de la casa de patio 
entre medianerías, la corrala, el inmueble de renta y la vivienda 
destinada al alojamiento proletario de mediados del siglo XIX. También 
dan solución al problema de accesibilidad entre dos cotas de la ladera 
con un pronunciado desnivel. Por ello, el edificio debe preservar sus 
rasgos principales, su estructura en planta, su volumetría y rehabilitarse 
a fin de asegurar el mantenimiento de su estabilidad estructural y de su 
habitabilidad.  

 

                                                 
27 Anexo A: Documentación técnica, jurídica y administrativa; Doc. 6; p. 52; Reconocimiento de 
los niveles de protección adecuados del inmueble. 
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c) Desde el punto de vista etnológico: se trata de un tipo de casa de vecindad, 
próximo a la corrala, donde desde hace ya algunos años se han ido 
recuperando los usos populares de espacios tradicionales del barrio –en 
este caso, de la casa de paso y sus proximidades-. Representa un papel 
simbólico en la vecindad como imagen de identificación y elemento 
resaltable de la memoria histórica del barrio. Además, se han ido 
proyectando una serie de actividades de carácter social, cultural, 
formativo, etc. orientadas a la gente del barrio y demás vecinas de 
Granada interesados en las temáticas.  

 
 Así pues, el inmueble ostenta por su doble carácter de casa de paso y de casa 
de vecindad basada en el modelo de casa de patio, valores etnológicos 
susceptibles de ser tutelados. Presenta al menos tres de los rasgos –valor 
histórico, arquitectónico y etnológico- que lo hacen acreedor de ser un bien 
integrante del patrimonio histórico andaluz, en el sentido establecido por el 
artículo 2.1 de la LPHA, y por ello –parafraseando el citado informe de 11 de 
marzo de 2005, del IMR del Ayuntamiento sobre el valor histórico y 
catalogación del inmueble conocido como “Casa del Aire”28-, susceptible de ser 
protegido mediante cualquiera de los procedimientos previstos en la legislación vigente 
sobre patrimonio cultural, especialmente a través de su inclusión en el Catálogo que 
acompaña la revisión en curso del PEPRI del Albaicín, situación esta que al haber sido 
contemplada por el equipo redactor, instaura una cautela sobre el inmueble, que se une a 
la de estar incluido en un Conjunto Histórico declarado y ser él mismo testimonio de 
valores históricos, arquitectónicos y etnológicos.  
 
 Como cierre, nos gustaría remarcar las razones por las que consideramos 
necesario proteger también a las personas que actualmente residen en el 
inmueble: 

− Son vecinas que llevan habitando el lugar desde hace ya mucho tiempo, 
considerando a ésta, “su hogar”. Todas las vecinas han mostrado la 
voluntad manifiesta de seguir residiendo en la casa.  

− Son quienes están revitalizando las relaciones en el barrio y creando e 
intensificando nuevos lazos de vecindad, a través del trabajo conjunto y 
la organización de las actividades socio-culturales para el barrio. 

− Son los causantes de que la casa todavía siga en pie y mantenga su 
estructura; son los que han estado reparando todo aquello que debía 
hacer el propietario y los responsables de evitar que haya sido destruida 
por la empresa promotora para construir apartamentos de lujo –tal y 
como ocurrió con la penúltima casa de paso29. 

− Han hecho manifiesto su interés en conservar el barrio, a través de 
diferentes actividades y la constitución de la “Asociación Vecinal por la 
Defensa y Conservación de la Casa del Aire y del Albayzín”. 

                                                 
28 Anexo A: Documentación técnica, jurídica y administrativa; Doc. 1; p. 25; Informe de 11 de 
marzo de 2005 del Instituto Municipal de Rehabilitación. 
29 Anexo D: Reparaciones, p. 72 
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− Son los que mantienen el patrimonio intangible contemplado por la 
legislación de Patrimonio Histórico al conservar no solo las estructuras, 
sino los usos y costumbres que forma parte de lo que caracteriza al barrio 
y lo hace atrayente a las viajeras 

− Porque es un objetivo del PEPRI mantener a la población tradicional del 
barrio  

 
 La inscripción del inmueble en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz es, además, una medida urgente que puede contribuir a paliar tanto el 
deterioro del edificio como de las actividades productivas y artísticas 
tradicionales que allí se desarrollan. La Puesta en Valor que supone el 
reconocimiento institucional de una situación objetiva, como es la consideración 
de éste como Lugar de Interés Etnológico, contribuiría positivamente al 
relanzamiento de la vida social y las actividades tradicionales y a perpetuar la 
función histórica del edificio como espacio dinamizador de la vida del barrio. 
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V.  Anexos 
 
 
 
 
 

Anexo A: Documentación técnica, jurídica y administrativa 
 

 
Doc. 1: Informe de 11 de marzo de 2005 del Instituto Municipal de 
Rehabilitación. 
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Doc. 2: Informe de 26 de septiembre de 2005 de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Cultura. 
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Doc. 3: Conductas fraudulentas de la propiedad: 

 
– Recibos de alquiler entre mayo y diciembre de 1997. 
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– Recibos de alquiler entre septiembre de 1999 y abril de 2001 
 

. 
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– Denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 7 de Granada, de 13 de junio de 
2006, sobre algunas irregularidades de Edivara S.L. –Grupo Sol–. 
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– Notificación de 15 de junio del 2004 no fehaciente a la vecindad de la 
compraventa del inmueble por Arrendamientos Puerta Elvira S.L. 
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– Notificación de 28 de septiembre del 2005 no fehaciente a la vecindad de la 
compraventa del inmueble por Edivara S.L. –Grupo Sol-. 
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Doc. 4: Incumplimientos por la propiedad de la obligación de conservación 
del inmueble. 

 
 

– Comunicación al Servicio de Intervención en la Edificación y Usos del Suelo y 
al Jefe de Sección de Disciplina Urbanística de la aparición de problemas 
urgentes en el bajante de los desagües y de la imposibilidad de contactar con la 
empresa propietaria, teniendo que recurrir a un fontanero. 
 

 
– Comunicación a Edivara S.L. –Grupo Sol- de la aparición de problemas 
urgentes en el bajante de los desagües y de la imposibilidad de contactar con la 
empresa propietaria, teniendo que recurrir a un fontanero. 
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Doc. 5: Interés en el reconocimiento de los niveles de protección adecuados al 
inmueble. 
 
 
– Segundo informe de ADOBE que acompaña a la Solicitud de 25 de enero de 
2005 de recatalogación del inmueble a la Oficina Técnica del Albaicín. 
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– Solicitud de 9 de febrero de 2005 al Centro de Documentación y Catálogo del 
IMR de incluir a la Casa del Aire en el “Registro Municipal de Edificios a 
Conservar”.  
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– Tercer informe de ADOBE (8 de marzo de 2005): Informe Contradictorio de 
Ruina. 
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– Informe de 11 de marzo de 2005 del Instituto Municipal de Rehabilitación. 
(Ver Anexo A. Documento 1) 
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– Alegaciones de 20 de diciembre de 2005, relativas a la inscripción de la Casa 
del    Aire en el Documento de Aprobación Inicial del PEPRI Albaicín–
Sacromonte.  
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Doc. 6: Interés en la conservación de la posesión del inmueble. 

 
–  Primer informe de 19 de noviembre de 2004 de ADOBE.  
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– Instancia de 23 de noviembre de 2004 firmada por las vecinas al Área de 
Urbanismo solicitando el mantenimiento y las reparaciones del inmueble a 
cargo de la propiedad, partiendo de su estabilidad y el derecho a compra de sus 
viviendas.  
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– Respuesta de 25 de noviembre de 2004 del IMR en la que se deniega a 
Arrendamientos Puerta Elvira S.L. la declaración de ruina y posterior 
demolición del inmueble, instando medidas urgentes.  
 

 
 
 
 
– Segundo informe de 10 de enero de 2005 de ADOBE. (Ver Anexo A, 
Documento 5) 
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– Tercer informe de 8 de marzo de 2005 de ADOBE. (Ver Anexo A, Documento 
5) 
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Doc. 7: Denuncias y reivindicaciones por posibles irregularidades 
urbanísticas y patrimoniales. 
 
– Instancia de 18 de marzo de 1992 al Ayuntamiento de reclamación contra 
obras colindantes en c/ Beteta, 18 y c/ Zenete, 5. 
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Doc. 8: Creación de la “Asociación Vecinal por la Defensa y Conservación de 
la Casa del Aire y del Albayzín”. 
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Anexo B: Entrevistas 

 
Documento 1: Extracto de entrevista en referencia a las relaciones vecinales 
anteriores en el barrio  

 
 
C: Que ha esto siempre lo han llamao Paseo de los tristes, que paseo de los tristes no es 
que sea su nombre…, es, es… 
Cy Y: es el Paseo del Padre Manjón. 
C: El Paseo de los Tristes es porque se enterraban los muertos ahí en la Placeta, le 
echaban el responso y subían por la cuesta los Chinos, pa arriba 
O: Aja 
C: y por eso se quedó con el Paseo de los Tristes 
Y: Y ahí es donde despedían, ¿no? 
C: Ahí es donde despedían, le hacían el responso, y se despedían ahí del muer, del 
muerto, y ya lo subían a cuestas, con la esa… 
O: Pero si en la…, estaba mirando antes el plano para ver exacta mente a que altura era 
Cándil y venía avenida del Padre Majón, yo no sabía que se llamaba así 
C: Claro / Y: Paseo del Padre Majón 
C: Paseo del Padre Majón 
O: Paseo del Padre Majón 
C: Cuando salgas si vas pa arriba 
O: No me llames de Usted, Carmen, Oscar 
C: Bueno, es que yo me… Bueno, cuando subes la calle pa arriba, pues la segunda calle, 
no esta, la otra, al lao, hay un portón grande, hay un bar y un portón grande, pues ahí 
hay un letrero con el padre de…, con el padre Majón puesto, y en la placeta hay un 
busto de él, también 
O: Si, que lo puso (no se entiende) 
C: Eso 
Y: Ese sí es más reciente, pero… 
C: Pero el otro es muy antiguo/ Y: Lo de la casa es muy antiguo/ C: Muy antiguo, muy 
antiguo. Yo llevo aquí viviendo (no se entiende) 
Y: Lo que pasa es que casi todo el mundo lo conoce como el paseo de los Tristes, tú le 
dices el Paseo del Padre Majón y no… 
C: Y no… Y dices Paseo de los Tristes… 
Y: Y tó el mundo te entiende/ C: Y tó el mundo te entiende 
O: Es más turístico también, ¿no? (no se entiende) 
Y: Es más raro, ¿no? 
C: Porque muchas veces me dicen ¡Oy! ¿Porqué le dicen Paseo de los Tristes? Pues mire 
usted, que allí no estamos Tristes, que estamos muy alegres, lo que pasa es que… es la 
historia esa, que de allí se traían los muertos a la Iglesia, de la Iglesia a la Placeta, 
venían los familiares y los tiraban al río, ¿comprende?. Por eso es, es el Paseo de los 
Tristes 
B: Yyyy, cuéntanos un poco, como era la vida por aquí por el barrio cuando llegaron? 
C: Cuando yo llegué… 
O: Porque de donde viene? Eso, Carmen 
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C: Yo vengo, yo vivía, vivía con mi madre en el camino del Monte, pues ahí en la Cuesta 
Chapiz… 
O: Ah, vale 
Y: Sacromonte 
O: Vale, vale 
C: Sacromonte. Pues yo vivía ahí en una cueva que tenía mi madre, entonces al 
casarme, me vine a vivir aquí. Bueno, ya mi vine yo luego con mi niño con tres añillos 
aquí (…). Yyyyy, taba, eh, a mi me gustaba mucho más que ahora eeeeh, el barrio.  
 
Porque ya te digo, había más alegría, había más fami…, más vecindad! Ahora no hay 
vecindad ninguna. Ahora esto se ha puesto como los pisos de por ahí abajo 
Y: Como Pedro Antonio (entre risas) 
C: Que van a su hacerse y no quieren saber ná de nadie. A sus pisos y ya te diré, así se 
ha puesto. 
Y: Yo me acuerdo, la verdad, que antes había muchísimos niños. Yo me acuerdo, a lo 
mejor hará veinte años/ C: Ahora hay niños, pero como ya le digo que como son asi… 
Y: Las bandás de niños que salían a jugar aaa, pues lo que se llevaba, ahora son las video 
consolas, antes era la comba, la pelota y luego era la (no se entiende)/ C: la (no se 
entiende), tó eso. 
Y: Y estábamos por la calle jugando al pilla pilla, montón de niños jugando en la calle 
C: Mire 
Y: Los turistas pasando, como no s veía en bikini… nos retrataban 
C: Los retrataban 
Y: Luego nos las enviaban, no?, porque a lo mejor les parecía raro, raro ver a tantos 
niños por el barrio jugando y corriendo en bañadores 
C: Y yo 
Y: Jugábamos a la guerra de los globos 
C: Y yo con mi niño 
Y: Y estábamos todo el verano así. 
C: Yo con mi niño cuando me vine aquí, yo jugaba con las niñas, si yo tenía veinte años. 
Yo jugaba con mis niñas, con las niñas… 
O: Cuántos años tiene Carmen?, si no es mucho… 
C: Yo tengo setenta, setenta he cumplío ya, pero yo cuando me vine aquí tenía veinte 
años. Y tenía mi niño… chiquitico, y yo jugando (no se entiende) con las mozuelas, con 
las niñillas, pues en la puerta jugaba a las barbis, a echar la pelota así y cogerla, y había 
mucho 
Y: Y había bares, había tiendas/ C: Había bares, había tiendas, había comestibles/ Y: 
Había comestibles 
C: Ahora no hay (no se entiende) y te sangran 
O: Ya, es famosa por las clavadas, porque está también pa eso, no? También pa los 
turistas, y… 
Y: Sí, está más bien pintado para ellos, la gente del barrio es lo que…, lo que se olvida. 
No, solemos bajar…, o subir al Albayzín, o comprar en el centro. Y cuando se te olvida 
algo tienes que echar… 
C: Es que no puedes comprar. Es que te has traído tres mandao y son ya mil pesetas, que 
son seis euros, se creen que no, no entendemos, que yo aunque sea vieja, mayor, 
entiendo lo que son mil pesetas, y se te van en, en, quinientas pesetas en tres quilos de 
papas… Y si traes huevos o lo que sea que se te van las mil pesetas, y dices, bueno si no 
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he comprao, por eso, yo iba los sábado a, a comprar al campo, al Hiper…, vaya, al 
Continente, y vas a cosas así, al Lid, a sitios así, que son más económicos. 
 
Esta entrevista fue realizada a dos vecinas del Albayzin (C y Y), madre e hija, 
concretamente habitantes de la zona del Paseo de los Tristes el 14 de Agosto de 
2007. 
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Documento 2: Extracto de entrevista en referencia a las relaciones vecinales 
anteriores en el barrio  
 
 
M: Lo que pasa que antes, cuando yo me vine aquí, pues… por las tardes, nosotros, mi 
mujer, mis crios, como mi madre y mi suegra vivían acá al lao en la casa de paso, pues 
por las tardes, yo salía de trabajar a las seis, entonces ellas se bajaban después de comer, 
por la tarde, se bajaban después de comer a casa de mi madre y por el patinillo pues, 
como daban las ventanas a mi madre, se salían las vecinas, muchas (no se entiende) a la 
placetilla… 
O: Que guay 
M: Atiguamente es lo que hacían, y se pegaban las horas muertas con el brasero, se 
ponían allí a cascar las mujeres, y es verdad, y siempre, y en las Navidades pues, todas 
las vecinas sacaban lo que sea y si no al otro día: vecinas venga que me voy a invitar. Y 
al cartero cuando iba el hombre con las cartas, con el bolso colgao, con las carteras que 
llegaban mataos, llevaban bolsos, ofú, cachos de bolsos así con las cartas (no se 
entiende), que antes las cartas, te llegaban las cartas a tu casa, llamaba a tu puerta, 
como ya lo conocías: mire Ruiz, tome usted una copilla y coma usted algo, lo que existía 
antiguamente 
O: Como no había Internet, ni email, pues todavía se escribían cartas 
M: El cartero iba a tu casa, llamaba a tu puerta, como estaban las puertas de los bloques 
abiertas, pues como se conocía tol mundo, iba el cartero, llamaba a la puerta: Antonio, 
toma, como ya había confianza con el cartero, ya siempre, siempre un cartero, no es 
como ahora que cambian a cá instante, antes se tiraba pues hasta que se jubilaba por la 
zona. (…) 
 
Esta entrevista fue realizada a dos vecinas  (M y C) de la Casa del Aire el 2 de 
Agosto de 2007.  
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Documento 3: Extracto de entrevista en referencia a las actividades comunes 
realizadas en el contexto del barrio entre las vecinas 
 
 
M: Entre los vecinos… en algunas casas, la mayoría eran familias, que entre los vecinos 
se llevaban bien. Ya te digo, se liaban a cascar, o lo que sea allí en el patio, porque 
muchas veces yo, en el patio donde vivía mi madre, pues muchas veces íbamos allí, como 
hacía fresquito en verano, los vecinos se bajaban allí, oooo lo del casa, o se salían a la 
placetilla, ponían sus sillas y tó. Una  Navidad, una noche, me acuerdo yo que una 
Nochebuena pues, hicimos un velá y nos puesimos a cantar y a beber ahí toa la noche. 
Lo que se hacía antiguamente, los vecinos se reunían en las Placetas y sacaba uno una 
cosa, otro otra cosa, hasta por la mañana. 
 
Esta entrevista fue realizada a dos vecinas  (M y C) de la Casa del Aire el 2 de 
Agosto de 2007.  
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Documento 4: Extracto de entrevista en referencia a las actividades comunes 
realizadas en el contexto del barrio entre las vecinas 
 
 
C: Pero… No sé que decir del barrio… Por dentro, por ejemplo, pues era un barrio 
completamente habitado, las calles, ibas a cualquier hora, había gente, por las noches en 
verano era normal que hubiera gente cenando, en la puerta, en cuesta de Marañas o así. 
Las calles eran pues… sitios donde los niños jugaban igual que aquí en una calle de 
nuestra casa, pues ahí echarse partidos de fútbol, jugar con los triciclos, con los coches, 
con todo, no? Y era un barrio totalmente habitado, y eso que yo ya lo conocí en su, en su 
última etapa, no? Pero a partir de…, yo recuerdo como el noventa o el noventa y uno o 
así, una época anterior a la Expo fue cuando empezaron a intentar reformar el barrio, a 
echar a gente con bajos alquileres, hubo un movimiento de gente para evitar eso, no?, 
para conseguir que no, que no echaran a vecinos. (…) 
 
Esta entrevista fue realizada a dos vecinas  (M y C) de la Casa del Aire el 2 de 
Agosto de 2007.  
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Documento 5: Extracto de entrevista en referencia a las actividades comunes 
realizadas en la Casa del Aire 
 
 
Los patios eran muy utilizados, especialmente el de Zenete; se celebraban fiestas 
familiares, cumpleaños, comuniones. Los cinco hijos de José Luís Mariscal y Estrella (1º 
derecha) jugaban siempre allí con María, hija de Manolo y Concha (bajo). Igualmente 
hacía Bolo, hijo mayor de Manuel (bajo), con Héctor, hijo de Pepa (1º izquierda-2º 
izquierda) y con Manu (Ítaca), hijo de Clara (2º derecha) utilizaban los espacios 
comunes y las casas. 
 
Aunque entre las vecinas no había mucho trato, las niñas eran amigas. Los hijos de José 
Luís (1º derecha) jugaban también en la calle, montando en bici, cochecitos o triciclo, y 
echaban partidos de fútbol con el padre. La puerta de arriba estaba siempre abierta. 
 
El patio de abajo lo utilizaban menos, porque Carmen –la mujer que se asoma en la foto 
de la guía de Jerez Mir- les regañaba; siempre estaba fregando y no quería que 
ensuciaran. Una vez esta mujer dejó la casa, se empezaron a hacer fiestas de amigos. 
 
Las puertas de las casas estaban casi siempre abiertas, pero no se usaba como casa de 
paso. Decidieron cerrarlas a raíz de los robos.  
 
Esta entrevista fue realizada a una vecina (C M) de la Casa del Aire el 2 de 
Agosto de 2007 
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Anexo C: Actividades 

 
 

1. Otoño 2004: constante pase de vídeos sobre esta temática, como “El forat 
de la vergonya” (Barcelona), “La estrategia de caracol”, “Lo + plus”, 
“Gamonal” (Burgos). 

 
2. Invierno 2004: Participación en radio municipal. 

 
3. Participación invitada en un programa de Radio Zapatista, del Colectivo 

Zapatista de Granada. 
 

4. Abril 2005: Participación en mesa redonda de las jornadas bajo la 
temática de rehabilitación organizadas por ADOBE. 

 
5. 9/3/05: Concentración en la casa para evitar el destrozo de una vivienda 

que quedó vacía tras pactar, y que la inmobiliaria quería derruir –
provocando mayor ruina. 

 
6. 30/4/05: Reportaje y rueda de prensa en “La Opinión”. 

 
7. Abril 2005: Concentración ante la inmobiliaria ‘Puerta Elvira’ 

− Primer intento de desalojo (amenaza por escrito) 
− Denuncias por usurpación en vecinas con contratos verbales con 

el anterior propietario 
 

8. 29/04/05: Rueda de prensa. 
 
9. 8/5/05: Entrevista de Granada Hoy a Manuel. 
 
10. 5/6/05: Exposición fotográfica, bingo, tapas y video-forum con la 

proyección de la película “Besos al Besos”. 
 
11. 17/6/05: Teatro “Terapia o fuga”, en la Asociación Cultural ‘La Mona y 

el Boquerón’. 
 
12. Verano 2005: Participación en la mesa redonda organizada en Cabanyal 

(Valencia). 
 
13. 24/6/05: Charla informativa en el Centro Cívico Albayzín. 
 
14. 19/9/05: Reportaje en La Opinión. 
 
15. 14/10/05: Concentración en la puerta de la inmobiliaria Edivara, por 

amenazas por derribo de puertas –Noticia en el 20minutos. 
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16. 17/2/06: Concentración ante la puerta de inmobiliaria Edivara-Grupo 

Sol, por el desahucio de Manuel, denuncias e intento constante de 
derribar el edificio y echar a todas las vecinas. 

 
17. 4/3/06: Comida en Zenete y charla informativa en Plaza Liñán. 

 
18. 26/4/06: Presentación del libro “El cielo está enladrillado”, en la misma 

casa. 
 
19. 25-27/4/06: Participación en jornadas “Hacia una forma de habitar 

sostenible”, organizadas por el Foro de Experiencias de Autogestión, en 
el salón de actos de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. 

 
20. Octubre 2006: Organización de barril en la Felguera. 
 
21. 25/11/06: Comida en Zenete y proyección del documental “Las ocupas 

de San Bernardo”. 
 
22. Enero 2007: Merienda y rifa de cesta de productos de las vecinas. 

Encuentro con otras vecinas afectadas por el urbanismo. 
 
23. Mayo 2007: Participación en mesa redonda de conflictos urbanísticos en 

Burgos.  
 
24. 10/6/07: Participación en mesa redonda sobre la especulación 

inmobiliaria en Barcelona. 
 
25. 22/6/07: ‘Fiesta del agua’; tapeo, actividades y juegos. 
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Anexo D: Reparaciones 

 
 
En los 80, a Manuel se le cayó el techo de escayola de la cocina. 
 
En 1988, Manuel (Bajo), tras un robo en su casa, pidió que le subieran el muro 
del patio y pusieran techo de uralita. José Segovia le pide el contrato y no le es 
devuelto “porque lo ha perdido”, por lo que le hace uno nuevo, también 
indefinido, y aprovecha para subirle el precio del alquiler, y ponerle el año 1988 
en lugar de 1980 como era el anterior. Puerta Elvira SL le comunicó que su 
contrato había acabado y Edivara SL-Grupo Sol puso denuncia por desahucio, 
agarrándose ambos a que estaba dentro de la ley Boyer. Dicha denuncia la 
perdieron, en Granada. La recurrieron a la Audiencia Provincial y la han vuelto 
a perder, por lo que deben de pagar los costes. 
 
En los 90: 

- Las vecinas pagaron y cambiaron una cerradura estropeada y la puerta 
de madera, entrada Zenete, descuartizada. 

 
- La renovación de la instalación eléctrica y los nuevos contadores, que 

José Segovia no quería actualizar, los pusieron las vecinas en 1999. 
 

- Reparaciones de mantenimiento, hechas por J. Segovia: reparación y 
limpieza de cubierta y bajantes, necesarias por los destrozos que 
produjeron en la casa la demolición y obras de las colindantes –que 
fueron denunciadas por las propias vecinas en el Ayuntamiento y 
Cultura en 1992-. Estas obras, en realidad fueron pagadas por las vecinas 
con un incremento “por obras” en los recibos de alquiler desde mayo de 
1997, Luís (2º derecha) hasta diciembre de 1999, Manuel (bajo) aún lo 
paga… Estas obras no les correspondían pagarlas ya que eran de 
mantenimiento del edificio. 

 
- Las vecinas del 1º derecha pusieron denuncia judicial a Segovia para que 

les arreglara los desagües que producían grandes goteras y rotura del 
techo en la escalera de comunicación. Lo reparó y puso un doble techo de 
ladrillo en la escalera. 

 
- Las reparaciones de fontanería o electricidad por mantenimiento, o las de 

mejora de las viviendas –como el cambio de puerta de entrada (2º 
derecha), ampliación de espacio (cocina del primero derecha)- eran 
costeadas por las vecinas, con autorización de los propietarios. 

 
Desde 2004:  
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- ENDESA: Ni Arrendamientos Puerta Elvira SL ni Edivara SL-Grupo Sol 
han pagado la luz de la escalera, que corresponde a la propiedad ya que 
las vecinas pagan en los recibos de alquiler un suplemento de 3,01€/mes. 
Ni siquiera han cambiado la titularidad que sigue a nombre de 
Hermanos Cantón. 

 
- Las vecinas tuvieron que volver a pagar para evitar la amenaza de corte. 

Aunque han querido volver a pagarla, Endesa no acepta porque han 
dado de baja el contrato y cortado el suministro. Les dicen que no, que 
tienen luz en la escalera, y que mientras la inmobiliaria incumpla quieren 
pagarla las vecinas. No puede pedir el alta nadie más que el titular y no 
pueden cambiar la titularidad sin permiso de los propietarios. Ante esta 
situación, las vecinas ponen una denuncia (Instrucción 4). 

 
- EMASAGRA: Sobre el agua, ni J. Segovia, ni Arrendamientos Perta 

Elvira, ni Edivara Sl-Grupo Sol, han querido dar de alta la acometida de 
las viviendas –sólo Manuel (bajo) la tiene. 

 
- Tampoco han querido poner los contadores individualizados que 

EMASAGRA exige, aunque Toni (1º, Beteta) se lo ha solicitado 
insistentemente a Segovia y Puerta Elvira, así como a EMASAGRA, sin 
poder conseguirlo porque tienen que ponerlo las propietarias para todas. 

 
En el 2006: 
 

- Las vecinas han arreglado “por urgencia” el cajetín de la luz, en el patio 
de Beteta, para evitar contactos por el agua de las bajantes. Como 
indicaron en los recursos contra el desalojo por revisión de medidas 
inmediatas de mantenimiento (Julio 2005, informe de Teresa Albea). 

 
- Evitaron, tirando el falso techo de escayola en la escalera de 

comunicación, los problemas que ocasionaban otra razón para el desalojo 
por revisión. 

 
- J. Segovia ante una reclamación hizo una obra que le produjo mucha más 

humedad. Reclamó a las vecinas en 2006. Éstas recomendaron a Ruth de 
ITE, a ADOBE, a su fontanero y a Ferrovial que al hacer las reformas 
inmediatas de seguridad “por ejecución subsidiaria” les dijeron que 
había hecho la cara de al lado sin muro de reparación. También reclamó 
a Urbanismo que querían cortarles el agua a las vecinas para la 
reparación. 

 
En el 2007: 
 

- Han conseguido que EMASAGRA acepte que se pague el consumo 
según el contador general de entrada al edificio, mediante el NIF y 
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cuenta de la Asociación vecinal; sin embargo, aún están en trámites de 
conseguirlo. (las vecinas han de firmar una declaración jurada). 

 
- En julio de 2007, las vecinas repararon también “por urgencia” los 

desagües de las viviendas de Zenete y Beteta 2º derecha, que producían 
filtraciones, charcos y desperfectos a la vecina de Beteta 18, bajo A. 
Gracias que ha tenido muchas reclamaciones a sus promotoras, 
constructora, propietarias de la Casa del Aire. 

 
 


